
 

 

 

 

 

                                                                              

 

Virrey Solís IPS recibió el Premio Nacional a la 
Calidad de la Atención Integral en Salud con 

enfoque en la Atención Primaria en Salud (APS)  

 
 

● El premio otorgado por el Ministerio de Salud y Protección Social, el Programa 
Comunidades Saludables de USAID y la Organización para la Excelencia de la Salud – 
OES reconoce la gestión exitosa y el mejoramiento de la calidad de la IPS, con el primer 
puesto. 
 

● En lo corrido del 2022, Virrey Solís IPS ha realizado más de 13,6 millones de atenciones 
para cuidar la salud de cerca de 3,5 millones de usuarios de Salud Total EPS-S en las 94 
sedes con las que cuenta en 33 ciudades y municipios del país. 

 
Bogotá, D.C., 30 de noviembre de 2022 (@virreysolisips). Virrey Solís IPS fue reconocido 
en la ceremonia del Premio Nacional a la Calidad de la Atención Integral en Salud con enfoque 
en la Atención Primaria en Salud (APS) por su gestión exitosa y el mejoramiento de la calidad 
de la IPS con el máximo reconocimiento en las 4 categorías establecidas: atención materno 
perinatal, detección temprana de cáncer (próstata, cérvix, mama y colón), detección temprana 
de enfermedades cardiovasculares aterogénicas e integración del enfoque diferencial en las 
atenciones del prestador. 
 
“En nuestra familia Virrey Solís estamos muy orgullosos con este reconocimiento. Es un 
espaldarazo de los organismos nacionales e internacionales a la gestión en salud que 
venimos realizando desde hace más de 40 años con la innovación y calidad que nos 
caracteriza y por la que laboramos más de 7.000 colaboradores en 33 ciudades del país. 
Hemos trabajado incansablemente por apostarle a la atención primaria en salud cuidando a 
nuestros usuarios en todos los momentos de su vida, lo cual se reconoce en esta ceremonia. 
El premio que recibimos hoy se suma a otros reconocimientos que hemos recibido a nivel 
nacional a lo largo de nuestra historia y que certifican nuestro compromiso con la calidad 
superior en concordancia con nuestro propósito de mejoramiento continuo en nuestra red 
integrada de IPS acreditadas en salud”, indicó el doctor Eduardo Wilches Rozo, presidente 
de Virrey Solís IPS. 
 
Virrey Solís IPS es una institución de salud que sigue respondiendo con compromiso a la 
confianza de millones de colombianos que reconocen la calidad de la atención y los nuevos 
procesos que hoy son premiados por el país. Programas que están articulados con el modelo 
de atención del Minsalud, las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS), la Resolución 
3280 y las guías de práctica clínica del Gobierno nacional. 
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